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INTRODUCCIÓ SERVEI D’INTERMEDIACIÓ
I BORSA DE TREBALL
Som Agència de col·locació autoritzada pel Servei públic d’ocupació de la Generalitat de
Catalunya (SOC) Codi identificació: 0900000090.
Amb coordinació i col•laboració amb el SOC, realitzem tasques d’intermediació laboral amb la
finalitat de proporcionar a les persones treballadores un treball adequat a les seves
característiques i facilitar a les empreses les persones treballadores més apropiades als seus
requeriments i necessitats.
Valorem els perfils, aptituds, coneixements i qualificacions professionals de les persones
treballadores que ho requereixin per a la cerca de feina i els requeriments i característiques dels
llocs de treball ofertats.
En la nostra actuació garantim la gratuïtat a les persones treballadores per la prestació dels
nostres serveis, els principis d’igualtat, no discriminació en l’accés al treball i els respecte a la
intimitat i dignitat de les persones treballadores en el tractament de les seves dades.
Pot enviar el seu currículum a través del nostre formulari (http://www.ceop.es/info/agencia-decolocacio/formulari-per-enviar-cv/), adjunt en un email (insercio@ceop.es) o personalment al
nostre centre.
Procedirem a incloure les seves dades en un fitxer degudament inscrit al Registre General de
Protecció de Dades de l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades. Les seves dades restaran
incloses en el fitxer de RECURSOS HUMANS, del que és responsable CENTRE D’ESTUDIS
I ORIENTACIÓ PROFESSIONAL SL AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ NÚM. 0900000090,
amb l’objectiu de formar part en eventuals processos de selecció de personal duts a terme per
l’entitat. L’empresa també l’informa que les seves dades podran ser comunicades a empreses de
treball temporal o altres empreses de selecció de personal, amb la finalitat exclusiva de participar
en els processos de selecció de personal que duen a terme aquesta o altres empreses. Si no
estigues conforme amb algun dels punts anomenats, li preguem que ens ho faci saber dintre del
termini de trenta dies a comptar des de la recepció d’aquesta comunicació. D’un altre mode,
entendrem que mostra la seva total conformitat al respecte. L’informem que també pot exercir
els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació i oposició de les seves dades dirigint-se a
CENTRE D’ESTUDIS I ORIENTACIO PROFESSIONAL, S.L. lloc AV. ROMA, 5C 1-2
43005 TARRAGONA.

Email de contacte: insercio@ceop.es
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Ofertes de treball INDEED

PEÓ/NA REFORÇ LÍNIA MUNTATGE
FUNDACIO PERE MATA3,5
43204 Reus, Tarragona provincia
1.000€ al mes
•
o

Mantindre el seu lloc de treball ordenat, net i lliure de perills.

PERSONAL PARA PRIMERA LIMPIEZA EN REUS
ESPECIALISTAS DE LIMPIEZA, S.A.U.
43204 Reus, Tarragona provincia
EMPRESA DE LIMPIEZA DE AMBITO NACIONAL NECESITA CONTRATAR A 4 LIMPIADORES
PARA UNA PRIMERA LIMPIEZA EN UN LOCAL UBICADO EN REUS. CONTRATO DE 10 DIAS…

ADMINISTRATIVA/O COMPRAS
Grupo Eulen3,8
43001 Tarragona, Tarragona provincia
•
o

Experiencia mínima de 2 años en un puesto y/o similares.

REPARTIDOR/A CARNET B TARRAGONA
aquaservice3,6
Tarragona, Tarragona provincia
•
o
o

Trabajo en una gran empresa multinacional, con formación continua de mano
de los mejores equipos especializados en reparto.
Orientación y servicio al cliente.
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Recepcionista
Capfun - Camping L'Aube
43580 Deltebre, Tarragona provincia
o
o

Organiza tu tiempo de trabajo, no más necesidad de 3 despertadores por la
mañana.
Encontrarás con nosotros independencia, libertad, autonomía y muchas…

Auxiliar Infermeria
INSTITUT PERE MATA, S.A.
43206 Reus, Tarragona provincia
•
o

Ajudar i comprendre als usuaris en totes les seves necessitats tant físiques com
psíquiques, d’acord amb el reglament i la filosofia del centre; així com…

NETEJADOR/A HOSPITAL PIUS DE VALLS
Xarxa Santa Tecla3,3
43800 Valls, Tarragona provincia
•
o
o

Realitzar les tasques de neteja que hi ha en el manual d´ activitat, així com els
protocols adients.
Aplicar de forma estricte el manual i protocols.

Operario de producción
TECO TOOLS4,5
43886 Vilabella, Tarragona provincia
1.200€ al mes
Solicita fácilmente
o
o

Ø Con un mínimo de 6 meses de experiencia en un sector igual o similar.
Ø Alimentar las máquinas asignadas por el encargado de sección siguiendo las
pautas de…

Maintenance Manager
Hydro3,1
Teletrabajo in 43470 La Selva del Camp, Tarragona provincia
•
o
o

Colaborar en los objetivos generales de la planta con el resto de los jefes de
departamento o área.
Participar de forma activa y coordinada con el Responsable…
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PEONS AGRÍCOLES ESPECIALISTES EN HERBES AROMÀTIQUES
OFICINA DE TREBALL DEL SOC
Baix Ebre, Tarragona provincia
•
o
o

Cultiu, manteniment i recol·lecció d'herbes aromàtiques (menta, julivert,
coriandre, etc).
Estudis primaris complets - educació primària.

Recepcionista de hotel
Hotel president
43840 Salou, Tarragona provincia
Solicita fácilmente
o

Imprescindible inglés, se valoraran otros idiomas.

Auxiliar administrativo/a - Incorporación inmediata
Adecco3,8
Riudoms, Tarragona provincia
10,04€ por hora
•
o

Trabajarás en una empresa en Riudoms especializada en cerrajería y
mantenimiento industrial.

PSICÒLEGS
OFICINA DE TREBALL DEL SOC
43500 Tortosa, Tarragona provincia
•
o

Atenció als infants en situació de risc de desemparament.

Jefe de Animación Hotelera en Canarias/Baleares
Vitalocio 7 Islas3,4
España
1.350€ - 1.800€ al mes
o Personas con capacidad para subir, bailar y actuar en un escenario.
o Realización de actividades para los clientes del hotel de todas las edades.
Contratación en curso

CONVOCATORIA DE CINCO PLAZAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS D...
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)4,2
Teletrabajo in Tarragona, Tarragona provincia
•
o
o

Plan de acogida para nuevos empleados.
La plaza está adscrita a Recursos Humanos - Desarrollo y Talento en la
Secretaría General.
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ayudante o montador de ventanas
Alucris
Cambrils, Tarragona provincia
•
o
o

Interesados pueden apuntarse en la oferta.
No se requiere experiencia para el trabajo ofertado.

Educador/a
UTE 90Fundació Mercé Fontanilles-Fundació Resilis
43500 Tortosa, Tarragona provincia
•
o
o

Contracte laboral temporal (6 mesos).
Al nostre servei atenem a jovent tutelat i ex-tutelat entre 16 i 21 anys en pisos
assitits, amb l'objectiu de fomentar la…

Limpiador
Capfun - Camping L'Aube
43580 Deltebre, Tarragona provincia
o Eres muy organizado en tu trabajo y tus compañeros te admiran por ello.
o La gente te llama "Sherlock Holmes" por tu atención al detalle.
Postedhace 1 día·más...

AUXILIAR DENTAL
CLINICA DENTAL DR. JANE
43700 El Vendrell, Tarragona provincia
•
o

Busquem persona empàtica amb bon tracte amb els pacients i per fer funcions
administratives i de auxiliar a les odontòlogues de la clínica.

Equipo de sala - La Tagliatella
LA TAGLIATELLA3,6
Tarragona, Tarragona provincia
•
o

Nos gusta que seas una persona RESPONSABLE y ORGANIZADA en tu trabajo y
que luches por conseguir superarte en tu día a día.

Personal de neteja
ENGLISH SUMMER S.A.
43008 Tarragona, Tarragona provincia
1.310€ al mes
Es busca personal per treballar a l'equip de neteja de la casa de colònies Finca Tamarit Tarragona (a 2 km d'Altafulla) Formar part de l'equip de neteja de…
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DEPENDIENTE BURGER KING EL VENDRELL
Burger King Spain SLU3,4
El Vendrell, Tarragona provincia
o
o
o

Capacidad para el trabajo en equipo.
Capacidad para el trabajo en equipo.
Cocinado de productos para su venta.

Reclutador Corporativo | Jornada parcial en Calafell
Recruit4Work S.L.
Calafell, Tarragona provincia
Solicita fácilmente
o

Gran habilidad de consultoría y capacidad demostrada para trabajar en un
entorno de equipo, como líder y miembro del equipo.

Socorrista
Mediterranian Socorristas
Reus, Tarragona provincia
Solicita fácilmente
o
o

Vehículo propio para desplazarse hasta el lugar de trabajo.
Precisamos socorristas acuáticos para instalaciones de Salou, Tarragona y Reus.

Delegado/a comercial sector Dental
Direct Clinic
Tarragona, Tarragona provincia
•
Empresa lider en el sector dental con mas de 20 años de experiencia solicitamos: delegado/a
Comercial para la distribución de nuestros productos de…
Postedhace 2 días

Logopeda
Espai Psicofamiliar
43201 Reus, Tarragona provincia
o

También se realizarán reuniones de seguimiento y con el resto del equipo
multidisciplinar.
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Camarero de restaurante - Hotel 5* - Escaladei
Wine Friendly Hotels SL
43379 Escaladei, Tarragona provincia
1.500€ - 2.000€ al mes
o

Hotel Terra Dominicata 5* buscar camarero para su restaurante gastronómico.

Agente Comercial
7 d'Armor - Socomor
Tarragona, Tarragona provincia+1 ubicación
o

Imprescindible vendedor autónomo, experiencia como comercial y vehículo
propio.

Consultor Comercial Inmobiliario
Safti España
Tarragona, Tarragona provincia
24.000€ - 90.000€ al año
•
o

Plan de carrera único que te permitirá desarrollar tu propio equipo de asesores
inmobiliarios y ganar más dinero.

Animador
Capfun - Camping L'Aube
43580 Deltebre, Tarragona provincia
o
o

Eres un artista de corazón y tienes una especialidad como la danza, el
deporte, el canto o algo más.
Trabajo en equipo, como los avengers.

Animadores polivalentes con experiencia para Tarragona
Animajobs Acttiv
Tarragona, Tarragona provincia
1.166€ al mes
•
o
o

Debes ser muy flexible con tus tareas y estar dispuesto a ayudar donde sea,
cuando sea necesario.
Si decides usarlo, ten el cuenta que el hotel te facturará 150…
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Operario/a Polivalente
Grupo Iman3,9
Reus, Tarragona provincia
8,16€ por hora
•
Ingeniería y producción REUS, Tarragona (España) TEMPORAL JORNADA COMPLETA
Completa Publicado el 06/05/2022 En qué consiste el trabajo: Empresa del sector de…
TÈCNIC/A DE RRHH
Marlex4,0
Tarragona, Tarragona provincia
Solicita fácilmente
o
o

Serà necessari disposar d’un nivell elevat d’ofimàtica, especialment d’Excel.
Col·laboraràs en la gestió laboral dels treballadors del grup (contractació,…

CUINERS, EN GENERAL
Oficina de Treball del SOC
43850 Cambrils, Tarragona provincia
1.450€ al mes
•
o

Contracte laboral temporal (6 mesos).

ASSESSOR/A COMERCIAL D'ASSEGURANCES
MGS Seguros y Reaseguros, S.A4,7
43740 Móra d'Ebre, Tarragona provincia
14.000€ - 24.000€ al año
•
Les principals funcions seran, el desenvolupament d’accions comercials per a la venda de
productes i serveis de MGS a particulars i empreses, generant nous…

COMERCIAL PRL
Wellbeing Solutions
43005 Tarragona, Tarragona provincia
•
o

Experiencia mínima de 1 año en la venta de servicios de prevención, formación
y/o consultoría técnica.
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08333 Ayudante pintor/a
Adecco3,8
Tarragona, Tarragona provincia
•
o

No realizará trabajos en altura, ni en caliente, ni en espacios confinados.

Animador Mini Club para Cambrils (Tarragona)
Animajobs Acttiv
Cambrils, Tarragona provincia
1.166€ al mes
•
o

Es necesario que tengas experiencia como Animador Mini Club en Hoteles o
campings, si no la tienes, experiencia trabajando con niños de entre 4 y 12 años
será…

camarero
Capfun - Camping L'Aube
43580 Deltebre, Tarragona provincia
o
o

Eres muy organizado en tu trabajo y tus compañeros te admiran por ello.
El reconocimiento de tu trabajo por parte de los clientes y del equipo.

Administrativo/a Contable
ICSA Grupo
Vila-seca, Tarragona provincia
Solicita fácilmente
o
o
o

Experiencia mínima de 2 años en puestos similares.
Experiencia mínima de 2 años en puestos similares.
Gestionar los pagos y los cobros.
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Ofertes de treball RANDSTAD

Analista laboratorio industrial
Tarragona - Tarragona
20.000-22.000€ al año
desde 09/05/22

Dependiente/a
Valls - Tarragona
7,82€ la hora
desde 07/05/22

Técnico o técnica de mantenimiento eléctrico
Montblanc - Tarragona
30.000-35.000€ al año
desde 06/05/22
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Camarero/a de barra
Tarragona - Tarragona
7,82€ la hora
desde 06/05/22

Manipulador
Tarragona - Tarragona
7,82€ la hora
desde 06/05/22

Comercial Gestión De Residuos
Tarragona - Tarragona
18.000€ al año
desde 06/05/22

Administrativo Comercial
Cambrils - Tarragona
14.075,10-16.000€ al año
desde 06/05/22
13

Oficial 3ª Operario CNC
Alió - Tarragona
1.200-1.300€ al mes
desde 06/05/22

Aux. Administrativo/a para Dpto de Control
Valls - Tarragona
1.200-1.400€ al mes
desde 06/05/22

Personal de supermercado
Tarragona - Tarragona
7,82€ la hora
desde 06/05/22

Instalador de maquinaria industrial
Tarragona - Tarragona
18.000€ al año
desde 06/05/22
14

Farmaceutico
Constantí - Tarragona
25.300€ al año
desde 05/05/22

Monitor de ocio
Espluga de Francolí (l') - Tarragona
15.000-16.000€ al año
desde 05/05/22

Operario especialista
Reus - Tarragona
17.500-19.000€ al año
desde 05/05/22

Carretillero Retráctil
Santa Oliva - Tarragona
10-12€ la hora
desde 05/05/22
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Operario Químico
Vendrell (El) - Tarragona
14-16€ la hora
desde 05/05/22

Operario a 24/h semana
Sarral - Tarragona
18.000-20.000€ al año
desde 05/05/22

Operario/A De Producción
Sarral - Tarragona
1.400-1.500€ al mes
desde 05/05/22

Jefe de trafico
Torredembarra - Tarragona
7,82€ la hora
desde 05/05/22
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Operario-a producción de envasado
Tarragona - Tarragona
10€ la hora
desde 04/05/22

Carretillero retractil
Pla de Santa Maria (El) - Tarragona
1.400-1.500€ al mes
desde 04/05/22

Operario Quimico fabricación
Pla de Santa Maria (El) - Tarragona
1.500-1.600€ al mes
desde 04/05/22

Carretilleros experiencia carretilla frontal ( puesto estable)
Vendrell (El) - Tarragona
1.600-1.700€ al mes
desde 04/05/22
17

Administrativo/a departamento compras
Vendrell (El) - Tarragona
1.800-1.900€ al mes
desde 04/05/22

Mozo reponedor
Valls - Tarragona
1.200-1.400€ al mes
desde 04/05/22

Operario CFGS
Reus - Tarragona
18.000€ al año
desde 04/05/22

Mozo/vendedor
Reus - Tarragona
14.000-14.500€ al año
desde 04/05/22
18

Auxiliar de limpieza
Vilanova de Prades - Tarragona
8-9€ la hora
desde 04/05/22

Dependiente materiales de construcción (baños)
Roda de Barà - Tarragona
7,82€ la hora
desde 04/05/22

Dependiente ferretería y materiales de construcción
Roda de Barà - Tarragona
7,82€ la hora
desde 04/05/22

Operario carretillero polivalente
Tarragona - Tarragona
20.000-21.000€ al año
desde 03/05/22
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Administrativo con francés estable
Constantí - Tarragona
9€ la hora
desde 03/05/22

Operario de ensacado
Valls - Tarragona
1.300-1.500€ al mes
desde 03/05/22

Desarrollador .Net
Sant Jaume dels Domenys - Tarragona
25.000-35.000€ al año
desde 03/05/22
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Ofertes de treball TURIJOBS

Maitre / jefe/a de sala Hotel****
Empresa: SB Hotels
Ubicación: Tarragona - España
SB Hotels es una cadena hotelera ubicada en las provincias de Barcelona, Madrid y
Tarragona, con un equipo de profesionales que son la garantía de nuestro
excelencia. Actualmente ...

Responsable de Reservas apartamentos turísticos
Empresa: Planetgoldholidays
Ubicación: Tarragona - España
Empresa referente en el sector turístico ofrece vacante para todo el año con contrato
indefinido de Responsable en el departamento de reservas/recepción para cubrir las
siguientes ...

Cocinero/a
Empresa: Vinos suspensivos
Ubicación: Tarragona - España
Precisamos cocinero para nueva apertura en un restaurante de la parte alta de
Tarragona, con contrato para todo el año y con posibilidad de crecer y permanecer
años en la empresa. ...
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Cocinero/a
Empresa: H10 Hotels
Ubicación: Tarragona - España
H10 Hotels precisa incorporar a un/a Cocinero/a para trabajar en nuestro hotel H10
Imperial Tarraco, en Tarragona. Las funciones que llevarán a cabo serán: - Realizar
de manera ...
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Ofertes de treball FUNDACIÓ ADECCO

Dependiente/a en Tarragona
Tarragona
Publicada: 03/05/2022
Categoría: Atención al Cliente
Parcial rotativo
Temporal/ Obra Serv./ Mat./...

Descripción del empleo
¿Tienes experiencia en atención al cliente y te gusta el trato directo con el
cliente? ¿Tienes dominio alto de inglés? ¿Te gustaría desarrollar tus
competencias y habilidades sociales y comunicativas?
Funciones del puesto:
- Atención al cliente y asesoramiento si se requiere.
- Mantenimiento del orden y la limpieza del establecimiento.
- Apoyo al equipo en las tareas de la empresa.
- Control del correcto funcionamiento de las instalaciones.
- Control del abastecimiento de suministros generales.
-Gestión de recepción.
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Requisitos
Requisitos:
- Disponer de un certificado de discapacidad igual o superior al 33%.
- Experiencia en trabajos de atención al cliente.
- Buena actitud y ganas de trabajar en equipo.
- Posibilidad de turnos rotativos (mañana, central o tarde).
Posibilidad de trabajar festivos laborales.
- Nivel avanzado de Inglés tanto escrito como hablado (C1).
- Se valorará muy positivamente el conocimiento de otros idiomas.
Personas con discapacidad: Será necesario disponer de un Certificado de
Discapacidad oficial igual o superior al 33% emitido por el organismo público
competente.

Características del empleo
-Contrato temporal con posibilidad de continuidad.
-Incorporación inmediata.
-Salario por convenio
-Posibilidad de realizar jornada de 15h/20h/24h/30h
Referencia: 2ae57e5c-c6bd-45b3-fc29-495fc9ae683c
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Ofertes de treball INFOJOBS

Ayudante de Dependiente/a Sector Textil Hogar 37H Y 24 H C.COMERCIAL LA FIRA REUS TARRAGONA
TRAMAS
o

Reus

o

Presencial

Estamos contratando! - Somos una empresa líder en el sector, dedicada a la decoración y complementos
textiles para el hogar. -Abrimos nueva tienda en el C. Comercial La Fira en Reus, Tarragona!!!! - Para ello
precisamos dos dependientes/as con una jornada de 37H semanales y un/a dependiente/a con una jornada
de 24h respectivamente . -Los candidatos deben tener disponibilidad total para una incorporación inmediata
y flexibilidad horaria. -Ofrecemos contrato inicial INDEFINIDO!! -!Anímate a participar! -!Te esperamos!
o

Contrato a tiempo parcial

o

Jornada indiferente

ASESOR/A TÉCNICO/A ENERGIAS RENOVABLES
TECNOL
o

Reus

o

Presencial

En Tecnol queremos dejar huella y seguir creciendo. Por ello, necesitamos incorporar a una persona a
nuestro equipo de Producto e I+D+i y forme parte de nuestra historia. ¿Por qué TECNOL? Porque
encontrarás una posición estable y con posibilidad de desarrollo. Podrás formar parte de un equipo joven,
muy dinámico, que disfrutan del proceso y de poder innovar. Porque además del proyecto que tenemos, te
beneficiarás de: · Plan de carrera personalizado. · Contrato Indefinido. · Comedor y área de descanso donde
podrás encontrar café, leche y fruta fresca, yogurts y snacks. · Mutua médica privada con precio competitivo
para trabajadores. · 25 días de vacaciones anuales. · Salario según valía. · Nuestra localización se encuentra
en Reus, Tarragona. Para nosotros es muy importante que tu domicilio se encuentre en la zona. · Horario de
lunes a jueves de 8h a 18h con descansos. Los viernes hacemos un horario intensivo de 8h a 15h. ·
Posibilidad de realizar Home office. ¿Qué esperamos de ti? · Que participes en la puesta en marcha de los
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nuevos proyectos fotovoltaicos y solares. · Que identifiques y valores oportunidades de nuevos proyectos y
nuevos productos. · Que lideres el departamento gestionando la estrategia de comercialización del
producto. · Que prepares propuestas de proyectos a nivel nacional. · Que asesores a nuestros clientes en la
compra, instalación y mantenimiento del producto. · Que prepares contenidos de formación para nuestro
departamento comercial. ¿Qué buscamos? · Una persona con visión de negocio, con actitud ante nuevos
retos, habilidades comunicativas y comerciales. · Nos gustaría que contaras con formación universitaria en
Ingeniería Eléctrica. Y/o conocimientos en producto fotovoltaico y solar. · Es imprescindible que tengas
interés por el desarrollo de negocio y que tengas aptitudes comerciales. Estarás en continuo contacto con
nuestro cliente. · Valoraremos que dispongas de experiencia en el asesoramiento a clientes. No dudes en
aplicar a nuestra oferta, nosotros te llamaremos para darte más detalles.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

Coordinador/a F2F ONG 30 h 980€ sueldo fijo + com.
Comite Español de ACNUR
o

Tarragona

o

Presencial

Funciones En el Comité español de ACNUR estamos buscando un/a coordinador/a para nuestro nuevo
proyecto en Tarragona. Ofrecemos un sueldo fijo base anual de 11760€ más un variable que permite
alcanzar los 21000€ al año, con contrato indefinido. Buscamos una persona interesada en la ayuda
humanitaria, comprometida con los valores del ACNUR e interesada en desarrollar su carrera en el tercer
sector, dentro de nuestro programa de F2F y con experiencia en gestión de equipos de captación de socios
F2F. Necesitamos un/a profesional al que le apasione la gestión de equipos de trabajo y la comunicación, ya
que deberá de ser capaz de dirigir y motivar a sus equipos, aplicar estrategias de sensibilización y captación
de socios y realizar tareas administrativas de coordinación, liderando nuestra nueva delegación en
Tarragona. Funciones: Selección y formación de nuestros equipos de captación en calle. Gestión de nuestros
equipos. Aplicación y desarrollo conjunto con tu Coordinador Regional de estrategias para el programa "Face
to face" en Tarragona, garantizando el cumplimiento de nuestros objetivos. Seguimiento y evaluación de
nuestros equipos en calle. Trabajo administrativo. Realización de reportes e informes. Se ofrece Qué
ofrecemos: Contrato indefinido de 30h semanales, 6h de L - V, y un sueldo de 980€ más incentivos. En
función de los resultados, podrás pasar a 35h con un sueldo base de 1143€, más incentivos, pudiendo
superar los 24000€ al año. Contratación directa por el Comité español de ACNUR, sin intermediarios. Alta en
la Seguridad Social (no autónomos, no mercantil). Horarios flexibles (prácticas, exámenes,). Tendrás la
opción de seguir trabajando con nosotros si cambias de ciudad de residencia. Tendrás la posibilidad de
conocer el trabajo de ACNUR en un campo de refugiados en función de tus resultados en la organización.
Excelente ambiente de trabajo, con eventos y reuniones periódicas en las que podrás intercambiar
información y conocimientos con tus compañeros de otras delegaciones. Posibilidad de promoción interna y
desarrollo de una carrera profesional dentro una organización de ayuda humanitaria con gran prestigio
internacional, con un plan de formación continua a cargo de magníficos profesionales que además te
acompañaran y apoyaran en tu trabajo diario desde el primer día. El Comité español de ACNUR pone a
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disposición de todos sus empleados las medidas de higiene y protección necesarias para garantizar la
seguridad en el desempeño de sus tareas.
o

Contrato indefinido

o

Jornada parcial - indiferente

o

12.000 € - 27.000 € Bruto/año

Mecánico/a para desmontaje de vehículos
Applus+ Idiada
o

Santa Oliva

o

Presencial

Dentro del equipo de seguridad pasiva, buscamos un refuerzo para las tareas de desmontaje de vehículo
posteriores al choque. Las principales responsabilidades de esta persona serán: -Desmontaje de las partes de
un vehículo tras el ensayo de choque para su posterior reportaje fotográfico y análisis. -Uso de maquinaria
de corte y desmontaje para acceder a las zonas de análisis. -Extracción de líquidos y descontaminación de
vehículos para su destrucción
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

Vigilante de pistas con inglés
Applus+ Idiada
o

Santa Oliva

o

Presencial

Dentro del equipo de Controladores de Pistas en el departamento de pistas, buscamos un/a controlador/a
para integrarse en el equipo. Sus principales responsabilidades serán: - Supervisión del tráfico en las pistas
de ensayo. - Soporte a los usuarios/as de las Pistas de ensayo. - Supervisión de la seguridad de los
usuarios/as en las Pistas de ensayo., - Control del cumplimiento del Reglamento interno de Circulación y
Seguridad en las Pistas de ensayo.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

18.000 € - 24.000 € Bruto/año
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Cocinero/a colectividades
Catering Pere
o

Reus

o

Presencial

Se necesita Cocinero con experiència en el sector de catering o similitud por ampliación de trabajo. Se
requieren perfiles responsables y profesionales para su puesto de trabajo.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

1800 € - 2100 € Bruto/mes

ADMINISTRATIVO/A CONTABLE
ELICES Y MARCOS S.L.
o

Tarragona

SE PRECISA ADMINISTRATIVO/A CONTABLE PARA CUBRIR PUESTO DE TRABAJO POR AUMENTO DE CLIENTES
PARA OFRECER ESTE SERVICIO. SE REQUIERE CONOCIMIENTO DEMOSTRABLE EN EL TRATAMIENTO DE
ASIENTOS CONTABLES, CONCILIACIÓN BANCARIA, PRESENTACIÓN DE IMPUESTOS TRIMESTRALES Y
ANUALES. CONFECCIÓN IMPUESTO DE SOCIEDADES.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

15.000 € - 21.000 € Bruto/año

Logistic manager
ADECCO
o

Valls

o

Presencial

Desde Adecco Valls estamos buscando un Logistics Manager para la zona de Valls. Si te interesa, sigue
leyendo para descubrir más. ¡Esta podría ser tu oportunidad! Funciones: - Planificación logística en planta Aprovisionar materia prima - Contacto con proveedores - Control entregas y gestión incidencias Implementación de mejoras para optimizar costes - Gestión y control de stock Requisitos: - Titulación en
logística o similar - Experiencia previa de 2 años como aprovisionador/a en sector industrial (preferiblemente
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sector automoción) - Nivel alto de inglés imprescindible - Capacidad analítica - Nivel alto de Excel (dinámicas,
formulación) Si te encaja lo que has leído, ¿a qué esperas? ¡Apúntate!
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

27.000 € - 30.000 € Bruto/año
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Ofertes de treball INFOFEINA

ASSESSOR TÈCNIC I COMERCIAL
TÀNDEM

Província Tarragona
Bon ambient de treball. Possibilitats reals de creixement dins l'empresa.
07/05/2022
Indefinit
Indiferent

CONDUCTOR/A- REPARTIDOR/A CARNET C ILUNION- TORTOSA (TARRAGONA)
ILUNION BUGADERIES DE CATALUNYA.SA

Província Tarragona
- Carregar carros de roba neta al vehicle - Transportar la roba al seu destí - Descarregar la roba a les
instal·lacions dels clients - Carregar...
07/05/2022
De duració determinada
Jornada completa
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ADMINISTRATIU/VA CENTRE ESPORTIU
TÀNDEM

Comarca Tarragonès
Club esportiu sector nautic. Molt bon ambient i moltes possibilitats. Salari base més objectius en funció de
venda de cursos, activitats, lloguers, etc. Horari de dimecres a diumenge al mig dia. Lloc idilic.
06/05/2022
Indefinit
Jornada completa

ADMINISTRATIU/VA CLUB NÀUTIC
TÀNDEM

Comarca Tarragonès
Bon ambient, lloc ideal, tranquil i idilic durant l'hivern i amb molta activitat i vida social a l'estiu. Cal
recordar que es una feina de dimecres a divendres a l'hivern i de dilluns a dissabte a l'estiu. Horari intensiu
de matí. Si t'agrada la nautica o el mar, aquest és el teu lloc.
06/05/2022
Indefinit
Jornada intensiva

DEPENDENT/A
Ortopedia Podologia Molina

Província Tarragona
Dependenta, poques hores setmana.
05/05/2022
Indefinit
Jornada parcial
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PROFESSOR/A D'AUTOESCOLA A TARRAGONA

En la actualidad nos encontramos sumergidos en pleno proceso de expansión. La sinceridad, la
eficiencia, la innovación, la pasión por nuestro trabajo y por las personas y la igualdad de
oportunidades, son los valores que nos acompañan en todas nuestras acciones.
Comarca Tarragonès
Si el que estaves buscant és estabilitat laboral, bones condicions, un gran equip de treball un lloc en el qual
jubilar-te... no continuïs buscant, ens has trobat! Estem buscant professors i professores de formació viària
que vulguin gaudir del seu treball. També et garantim conciliació familiar.

04/05/2022
Indefinit
Indiferent

CUIDADOR/A PERSONA CON DISCAPACIDAD MOTRIZ SEVERA
TÀNDEM

Tarragona (Tarragona)
Cuidador/a persona con discapacidad motriz severa
03/05/2022
De duració determinada
Jornada intensiva

ANALISTA DE DADES
TÀNDEM

Província Tarragona
Professionalització, bona empresa, bon ambient de treball, grans perspectives futures de creixement
professional.
02/05/2022
Indefinit
Jornada completa
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ILUNION BUGADERIES DE CATALUNYA- OPERARI/A BUGADERIA HOSPITAL
JOAN XXIII
ILUNION BUGADERIES DE CATALUNYA.SA

Tarragona (Tarragona)
OPERARI/ÀRIA BUGADERIA HOSPITAL JOAN XXIII, PERSONA AMB DISCAPACITAT.
02/05/2022
De duració determinada
Jornada intensiva

TORNER CNC

La nostra activitat és el mecanitzat de peces i conjunts mecànics de precisió. Treballem per
sectors com l'automoció, aeronàutica, alimentació, etc.
Comarca Tarragonès
Els nostres projectes són poc repetitius, per la qual cosa és una feina molt enriquidora pels operaris.
L'ambient de treball és excel·lent.

06/05/2022
Indefinit
Jornada intensiva

ANALISTA COMPTABLE
TÀNDEM

Vila-Seca (Tarragona)
Bon ambient. Sector en creixement. Empresa seriosa i d'alt estandar de qualitat. Possibilitats reals de
creixement. Bones perspectives salarials. Feina variada i en contacte amb la Direcció de l'empresa. Lloc de
treball estable.
Indefinit
Jornada completa
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TÈCNIC/A D'ORIENTACIÓ LABORAL (REUS)
PIMEC

Reus (Tarragona)
Pimec precisa incorporar tècnics d'orientació per a participar en els programes d'ocupació que portem a
terme. La persona seleccionada participa...
07/05/2022
De duració determinada
Jornada completa

TÈCNIC COMPTABLE-FISCAL

ASSESSORIA FISCAL-COMPTABLE-LABORAL-JURIDICA
Comarca Baix Camp
TECNIC COMPTABLE AMB CONEIXEMENTS FISCALS

06/05/2022
De duració determinada
Jornada completa

AUX.ADMINISTRATIVA
Empresa de Fabricació i Distribució d'Additius d'Alimentació animal.
Comarca Baix Camp
Lloc estable a departament d'administració per persona resolutiva i amb ganes de treballar i apendre.

05/05/2022
Indefinit
Indiferent

TÈCNIC/A MARKETING DIGITAL
TÀNDEM

Comarca Baix Camp
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Bon ambient, possibilitat de futur. Empresa molt prestigiosa i sector molt atractiu. Equip de marketing
format per tres persones més.
05/05/2022
De duració determinada
Jornada completa

TÈCNIC COMERCIAL FOTOVOLTAICA
TÀNDEM

Reus (Tarragona)
Molt bon ambient de treball. Producte d'alt nivell de qualitat i molt professional.
04/05/2022
Indefinit
Indiferent

PROFESSOR D'AUTOESCOLA A REUS
En la actualidad nos encontramos sumergidos en pleno proceso de expansión. La sinceridad, la
eficiencia, la innovación, la pasión por nuestro trabajo y por las personas y la igualdad de
oportunidades, son los valores que nos acompañan en todas nuestras acciones.
Comarca Baix Camp
Si el que estaves buscant és estabilitat laboral, bones condicions, un gran equip de treball un lloc en el qual
jubilar-te... no continuïs buscant, ens has trobat! Estem buscant professors i professores de formació viària
que vulguin gaudir del seu treball. També et garantim conciliació familiar.

04/05/2022
Indefinit
Indiferent

AJUDANT MARKETING DIGITAL
TÀNDEM

Comarca Baix Camp
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Bon lloc de treball, bon ambient. Empresa ben estructurada i consolidada amb molt bon prestigi
02/05/2022
De duració determinada
Jornada completa

CAMBRER / AJUDANT DE CUINA
Som una empresa que treballem a la Costa Daurada. Destínem tots els Serveis turístics que
puguin necesitar els mateixos estábliments com campings, Hotels etc
Comarca Baix Camp
Funcions basiques de restauració

03/05/2022
Fix discontinu
Jornada completa

TRABAJO DE LIMPIEZA EN UN CAMPING DE LUJO
Empresa de limpieza
Comarca Tarragonès
Oportunidad única, para trabajar en un buen ambiente de trabajo y a quien le guste el camping

03/05/2022
De duració determinada
Jornada completa

ADMINISTRATIU/VA - COMERCIAL

Administratiu/va amb coneixements d'anglès
Comarca Baix Penedès
Administracio - Comercial, coneixement anglès

03/05/2022
De duració determinada
Indiferent
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ADMINISTRATIVO/A MARKETING
PIMEC

El Vendrell (Tarragona)
Empresa dedicada a la producción e instalación de filtros mecánicos y sistemas de filtración para los sectores
alimentaria, plásticos y agrícola, precisa incorporar un/a ADMINISTRATIVO/A para su departamento de
Marketing en sus oficinas ubicadas en El Vendrell.
02/05/2022
Indefinit
Jornada completa
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